
Radio /haeK ESTANTES DE LUJO PARA BOCINAS Cat. No. 40-1327

Los Estantes de Lujo Radio Shack para Bocinas son f^ciles de ensamblar, y complementan cualquier tipo de decoracidn.

Para m^s estabilidad, usted podrd agregar sobre peso a el/los estante (s) (vea “Para Agregar Sobrepeso a los Es-

tantes”).

INSTRUCCIONES PARA EL
FACIL ENSAMBLAJE

1 . Desempaque estas partes de la caja;

2 Plataformas Superiores Pequefias

2 Plataformas Grandes de Base

4 Tubes
Bolsa de Tornilleria: 4 Tornillos Largos, 8 Almohadillas

Auto-Adhesivas

0, 0. .0

2 Plataformas Chicas

0 0 0 0

2 Plataformas Grandes

n II

4 Tubos

8 Cojlnes
Auto-Adhesivos

4 Tornillos Largos

Conserve el cartbn grande que se incluye como auxi-

liar para el ensamblaje de las bocinas.

3.

Sostenga el cartbn incluFdo sobre las cabezas de los

tornillos para que estos no se resbalen al momento de

voltear la plataforma al rev6s, Voltee el ensamble para

que los tornillos queden con la punta hacia arriba y

coloque el ensamble en una superticie plana.

4.

Coloque uno de los tubos sobre cada uno de los tor-

nillos y empujelos hacia abajo y hacia la superticie de

la plataforma sobre cada uno de los bloques para cen-

trar.

2. Inserte un tornillo largo a trav^s de cada una de las

dos perforaciones exteriores en la parte superior de la

plataforma pequefla segiin se muestra.

5.

Guie la plataforma grande de base en los dos tornil-

los, e inserte los bloques para centrar dentro de los tu

bos.



6.

Coloque una mano debajo del cartdn y la otra mano
encima de la plataforma grande. Dele vuelta al en-

semble para que descanse sobre una superficie pla-

na. Apriete los tornillos en su lugar.

PARA AGREGAR SOBREPESO
A LOS ESTANTES

Las 2 pertoradones en la parte interior de la plataforma

superior son para agregar sobrepeso a los estantes con

un material adecuado (como pudiera ser arena). Utilice un

embudo para vertir el material de sobrepeso a trav6s de

las perforaciones y los tubos. Si usted llegara a derramar

el material sobre la platafonma. quitelo soplando sobre el

mismo, evite el limpiarlo tallando sobre la plataforma. La

arena y materiales similares son abrasives y raspardn el

acabado.

Una vez que haya llenado las perforaciones, vierta un

poco de pegamento en las perforaciones para seilarlas.

7.

Aplique un cojfn auto-adhesivo en cada una de las

esquinas de la plataforma superior. Esto protegerA el

acabado de la bocina que pondrd sobre el estante.

Auto-Adhesivos

Parte Superior de Plataforma Chica

8.

Repita este procedimiento para el otro estante.
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